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TE DAMOS LA BIENVENIDA 
AL PLACER DE DUCHARSE 
CON GROHE
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TE DAMOS LA BIENVENIDA 
AL PLACER DE DUCHARSE 
CON GROHE

grohe.es
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Sistemas GROHE SmartControl 
empotrado: tecnología oculta que 
se instala detrás de la pared para 
conseguir un acabado limpio y 
minimalista a la vez que ahorra 
espacio 

Adéntrate en el mundo de GROHE 
y encuentra tu ducha perfecta

Diseñados para causar impresión 
en tu baño, los sistemas de ducha 
GROHE se pueden instalar con 
un esfuerzo mínimo para lograr 
el máximo efecto

DUCHAS GROHE – 
DESCUBRELAS

4 20 48

EL PLACER DE 
DUCHARSE

DUCHAS 
EMPOTRADAS

SISTEMAS  
DE DUCHA

3 

grohe.es

Nuestras duchas de vanguardia 
más lujosas. Para disfrutar de una 
experiencia de ducha personal que 
cumplirá todos tus deseos

Descubre la gran variedad  
de teleduchas GROHE

96

80

102

Un amplio abanico de duchas 
murales con estimulantes opciones 
de chorros, formas y tamaños

DUCHAS MURALES

TELEDUCHAS

DUCHAS A MEDIDA
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¿EN QUÉ CONSISTE LA DUCHA PERFECTA?
PREPÁRATE PARA DISFRUTAR

5 

grohe.es
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SIÉNTETE COMO SI ESTUVIERAS 
BAJO UNA REFRESCANTE LLUVIA 
DE VERANO EN CUANTO EMPIEZA  
A CAER EL AGUA.

7 

LOS RELAJANTES 
CHORROS RAIN  
Y TRIOMASSAGE

RAINSHOWER 360

grohe.es
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UN CHORRO ACTIVERAIN QUE LIBERA 
TODA LA TENSIÓN DE LOS HOMBROS AL 
TIEMPO QUE ACLARA EL CHAMPÚ

9 

EL POTENTE 
CHORRO 
ACTIVERAIN

RAINSHOWER 310 
SMARTACTIVE

grohe.es
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UN CHORRO REGULABLE QUE TE  
PERMITE ALTERNAR ENTRE EL POTENTE 
CHORRO JET Y EL SUAVE RAIN:  
LO MEJOR DE AMBOS MUNDOS

11 

LOS CHORROS 
DINÁMICOS 

EUPHORIA 260

grohe.es
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UN DISEÑO MINIMALISTA Y UN 
ACABADO CROMADO BRILLANTE: 
INCREIBLE

13 

UN ASPECTO MODERNO 
PARA CADA BAÑO

TEMPESTA 210

grohe.es
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«EL CONTROL PERFECTO SOBRE 
LA DUCHA YA ESTÁ AQUÍ …»
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grohe.es
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«… AL ALCANCE  
DE LA MANO».

17 
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¿Qué significa SmartControl? Significa que puedes 
decidir sin esfuerzo sobre cada aspecto de tu ducha,  
de forma que solo tienes que disfrutar del momento. 
SmartControl es el control intuitivo de la temperatura,  
del flujo de agua y de los distintos chorros, sin ni siquiera 
tener que pensar, a fin de disfrutar de la experiencia de 
ducha perfecta.

GROHE SmartControl empotrado: tecnología oculta que 
se instala detrás de la pared para conseguir un acabado 
limpio y minimalista a la vez que ahorra espacio.
Página 42

GROHE SmartControl visto: diseñado para causar 
impresión en tu baño, GROHE SmartControl visto  
se puede instalar con un esfuerzo mínimo para lograr  
el máximo efecto.
Página 54

GROHE
SMARTCONTROL
PULSA, GIRA, DISFRUTA

19 

29 904 LS0 + 35 600 000
Termostato Grohtherm SmartControl
para instalación oculta con 3 válvulas
+ cuerpo separado oculto

grohe.es
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GROHE
DUCHAS EMPOTRADAS

INSPIRACIÓN 22

RAINSHOWER 360 26

NUEVO: RAINSHOWER 310 SMARTACTIVE 32

NUEVO: RAINSHOWER 310 SMARTACTIVE CUBE 36

NUEVO: GROHTHERM SMARTCONTROL 42

21 

34 706 000
Grohtherm SmartControl 
La combinación de ducha perfecta
con Rainshower 310 SmartActive Cube

grohe.es
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PLACER VISIBLE 
TECNOLOGÍA OCULTA:
DUCHAS EMPOTRADAS

23 

26 254 000 + 26 264 001
Rainshower 360 Duo
Conjunto de ducha mural 
con brazo de ducha
+ cuerpo separado oculto

grohe.es
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INSPIRACIÓN  
PARA UN PLACER 
MÁS PERSONAL

Creemos que tu ducha debe tener el aspecto y causar las 
sensaciones que corresponden a un diseño elaborado solo 
para ti. Las duchas empotradas de GROHE dejan mayor 
cabida para que uses tu imaginación y ejerzas más control 
sobre tu experiencia de ducha. 

grohe.es
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Cuando pones un pie en la ducha, queremos que  
disfrutes de todas las opciones que puede ofrecerte  
el agua. Por eso, nuestras duchas murales Rainshower  
360 te permiten escoger entre distintos tipos de chorro:  
desde el chorro GROHE PureRain, maravillosamente  
refrescante, hasta el revitalizador chorro Bokoma y los  
chorros Massage.

Al seleccionar GROHE SmartControl Duo, podrás disfrutar 
de más de un chorro Jet a la vez. Prueba a combinar el 
chorro GROHE PureRain con el estimulante TrioMassage. 
También puedes pasar a la teleducha con solo pulsar un 
botón. Todos es posible, todo es diversión. Con solo tres 
intuitivas teclas, GROHE SmartControl Duo te proporciona 
todo lo que necesitas para encontrarte como pez en el 
agua.

Del mismo modo, puedes escoger el GROHE SmartControl 
Mono, que combina una ducha mural de un chorro con 
una teleducha: placer de ducha máximo.

RAINSHOWER 360
ESTAMOS REBOSANTES DE 
IDEAS PARA QUE DISFRUTES 
MÁS DE TUS DUCHAS

Chorro  
GROHE PureRain

Chorro 
TrioMassage

DESCUBRE MÁS EN GROHE.ES
RAINSHOWER 360 
SMARTCONTROL VISTO

27 

26 443 000
+ 26 449 000 + 26 264 001
Rainshower SmartControl 360 Duo 
Sistema de ducha combinado
+ cuerpos separados ocultos 

grohe.es
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Chorro GROHE PureRain / 
GROHE Rain O2 como 
función por defecto

Placa de chorro 
GROHE StarLight

Boquillas 
SpeedClean 
mejoradas

CHORRO GROHE TrioMassage
El célebre chorro GROHE Bokoma y dos chorros 
Massage te proporcionan un masaje de cabeza  
y hombros con un chorro combinado

29 

Para la ducha perfecta, el acabado perfecto. GROHE Rainshower 360 se ofrece en 
dos elegantes acabados: el clásico cromado y, para un diseño sutilmente elegante, 
el MoonWhite.

ESTE ES EL ASPECTO 
DEL PURO PLACER 

26 254 000 + 26 264 001
Rainshower 360
Conjunto de ducha mural cromada
+ cuerpo separado oculto

26 254 LS0 + 26 264 001
Rainshower 360
Conjunto de ducha mural blanco
+ cuerpo separado oculto

ELIGE  
TU COLOR

 LS0
MoonWhite

 000
Cromo

grohe.es
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Se trata de una solución combinada: sin barra de ducha 
visible, solo la impresionante ducha mural Rainshower  
y GROHE SmartControl.

El sistema de ducha combinado GROHE SmartControl 
es increíblemente flexible y te ofrece una variedad de 
combinaciones y posibilidades de montaje. Por ejemplo, 
puedes colocar el termostato no solo debajo de la cabeza 
de la ducha, sino también en una de las paredes.
La flexibilidad también se extiende a la forma en la que 
puedes combinar el termostato con otra ducha mural  
o teleducha GROHE, lo que crea tu propia experiencia 
personal de ducha. 

CUBIERTA COOLTOUCH
Para evitar que te quemes al tocar una superficie caliente,  
la tecnología GROHE CoolTouch garantiza que la temperatura 
de la superficie exterior nunca supere la temperatura de ducha 
que deseas. 

LO MEJOR DE  
AMBOS MUNDOS:
SISTEMA DE DUCHA 
COMBINADO 
GROHE 
SMARTCONTROL

31 

INICIO/PARADA Y VOLUMEN
La innovadora tecnología GROHE SmartControl te permite escoger 
entre tu chorro preferido o una combinación de funciones de chorro, 
así como ajustar el flujo de agua en la cantidad exacta. No podría ser 
más fácil.

TEMPERATURA
La tecnología GROHE TurboStat es parte fundamental de este sistema 
de ducha. La inigualable sensibilidad del elemento térmico le permite 
proporcionar el agua a la temperatura deseada en una fracción de 
segundo y mantenerla constante durante el tiempo que dure la ducha.

El sistema de ducha combinado GROHE SmartControl  
se encuentra disponible en las versiones Duo y Mono,  
y también incluye repisa portaobjetos para champú  
y gel.

Además, gracias a que las tuberías se instalan por 
dentro de la pared, la limpieza no supone esfuerzo 
alguno: uno más de los placeres que cabe esperar del 
sistema de ducha combinado GROHE SmartControl.

26 443 000 + 26 449 000 + 26 264 001
Rainshower SmartControl 360 Duo
Sistema de ducha combinado 
+ cuerpos separados ocultos

grohe.es
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nuevo

RAINSHOWER 310
SMARTACTIVE
DISFRUTA DEL AGUA  
COMO NUNCA ANTES

33 

26 479 LS0 + 26 484 000
Rainshower 310 SmartActive Cube
Conjunto de ducha mural
con brazo de ducha
+ cuerpo separado oculto

grohe.es
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Rainshower 310 SmartActive tiene tanto que ofrecer 
que no es fácil decidir por dónde empezar. Esbelta  
y minimalista, se adapta a todos los baños gracias  
a su aspecto moderno y cosmopolita. Ducharse se 
convierte en un placer que disfrutará cada día gracias  
a las generosas proporciones de su ducha y a los dos 
chorros de ducha que permiten escoger entre el suave  

y relajante GROHE PureRain y el nuevo y estimulante 
GROHE ActiveRain, o disfrutar de una combinación  
de ambos. Rainshower 310 SmartActive se encuentra 
disponible en dos formas y con dos acabados distintos. 
Rainshower 310 SmartActive se convierte en la 
combinación perfecta junto con SmartControl 
empotrado.

Boquillas SpeedClean 
mejoradas

NUEVO: GROHE ActiveRain para aclarar el 
champú y revitalizar piel y cuero cabelludo. 
Se distingue por la forma de su boquilla

Chorro GROHE 
PureRain para 
una ducha suave 
y refrescante

Cabezal cromado 
GROHE StarLight 
(también disponible 
con la placa de 
cristal acrílico 
MoonWhite)

RAINSHOWER 310
SMARTACTIVE
CIENTOS DE RAZONES 
PARA QUE TE EMOCIONE

DESCUBRE MÁS EN GROHE.ES
RAINSHOWER 310 SMARTACTIVE 
SMARTCONTROL EMPOTRADO

35 

34 705 000 
Grohtherm SmartControl 
El conjunto de ducha perfecto
con Rainshower 310 SmartActive

grohe.es
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Quizás ya te hayas enamorado de Rainshower 310 
SmartActive y lo único que le falte para ser perfecta  
sea una versión cuadrada. Hemos querido cumplir  
tu deseo con Rainshower 310 SmartActive Cube.  
Tan estilizada como el chorro GROHE PureRain 310 

SmartActive y con un diseño sencillo y minimalista 
similar, el Rainshower 310 SmartActive Cube cuenta 
con un chorro generosamente proporcionado para 
disfrutar todavía más bajo la ducha. 

NUEVO: GROHE ActiveRain para aclarar el 
champú y revitalizar piel y cuero cabelludo. 
Se distingue por la forma de su boquilla

Boquillas 
SpeedClean 
mejoradas

Cabezal cromado 
GROHE StarLight
(NUEVO: también 
disponible en 
MoonWhite)

Chorro GROHE 
PureRain para 
una ducha suave 
y refrescante

RAINSHOWER 310 
SMARTACTIVE CUBE
LA FORMA DE TU NUEVA 
EXPERIENCIA DE DUCHA 
PREFERIDA

DESCUBRE MÁS EN GROHE.ES 
RAINSHOWER 310 SMARTACTIVE CUBE 
SMARTCONTROL EMPOTRADO

37 

26 479 LS0 + 26 484 000
Rainshower 310 SmartActive Cube
Conjunto de ducha mural  
con brazo de ducha
+ cuerpo separado oculto

29 157 LS0 + 35 600 000
Termostato Grohtherm SmartControl 
para instalación oculta con 3 válvulas
+ cuerpo separado oculto

grohe.es
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Una vez hayas decidido la forma perfecta para 
tu ducha, llega el momento de pensar en el tipo  
de acabado que quieres. Escoge entre el clásico 

cromado brillante y el cristal acrílico MoonWhite, 
sutilmente elegante.

26 475 LS0 + 26 484 000
Rainshower 310 SmartActive
Conjunto de ducha mural
+ cuerpo separado oculto

26 475 000 + 26 484 000
Rainshower 310 SmartActive
Conjunto de ducha mural
+ cuerpo separado oculto

26 479 000 + 26 484 000
Rainshower 310 SmartActive Cube
Conjunto de ducha mural
+ cuerpo separado oculto

26 479 LS0 + 26 484 000
Rainshower 310 SmartActive Cube
Conjunto de ducha mural
+ cuerpo separado oculto

EL ACABADO PERFECTO  
PARA CUALQUIER FORMA, 
YA SEA REDONDA O CUADRADA

39 

ELIGE  
TU COLOR

26 479 000 + 26 483 000
Rainshower 310 SmartActive Cube
Juego de ducha mural
con brazo de ducha
+ cuerpo separado oculto

grohe.es

 LS0
MoonWhite

 000
Cromo
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ACLARA EL CHAMPÚ
ELIMINA EL ESTRÉS

Escoge entre una suave lluvia de verano y un chaparrón 
con solo tocar una tecla. El chorro central GROHE 
ActiveRain proporciona un potente chorro que enjuaga 
todo el champú con rapidez y eficacia y estimula tu 

cuero cabelludo para crear una sensación de limpio 
hormigueo. También puedes cambiar al chorro GROHE 
PureRain y relajarte bajo una ducha suave y refrescante 
que imita la lluvia. 

Chorro GROHE ActiveRainChorro GROHE PureRain

41 

26 475 000 + 26 484 000
Rainshower 310 SmartActive 
Conjunto de ducha mural 
con brazo de ducha
+ cuerpo separado oculto

grohe.es
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29 121 000 + 35 600 000 
Termostato Grohtherm SmartControl
para instalación oculta con 3 válvulas
+ cuerpo separado oculto

43 

GROHTHERM 
SMARTCONTROL  
CONTROL 100 % OCULTO 
EN UN SOLO MANDO 
INTELIGENTE

Disfrutar de una ducha refrescante y personalizada nunca 
había sido tan fácil. Basta con pulsar el botón para escoger  
tu chorro de ducha favorito y disfrutar. Alterna siempre que 
quieras entre un chorro de ducha ligero y refrescante o un 
chorro Jet potente y estimulante. También puedes limitarte  
a escoger una teleducha revitalizadora, o puede que prefieras 
dos chorros al mismo tiempo. Sin problema, solo tienes que 
activar ambos botones.

Además, la ducha con GROHE SmartControl es todavía más 
inteligente. La innovadora tecnología GROHE SmartControl 
ofrece selección de chorros y ajuste del volumen todo en 
uno. Gira el mando GROHE ProGrip y alterna el flujo de  
agua para obtener la cantidad exacta. Tu ajuste de volumen 
preferido se guarda, lo cual es perfecto de cara a una pausa 
corta o para tu próxima ducha. Los controles suaves e 
intuitivos, manejados directamente desde la unidad de  
ducha principal, implican que el uso es sencillo y fácil para 
toda la familia. Esa es la verdadera inteligencia.

grohe.es
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29 126 000 + 35 600 000 
Termostato Grohtherm SmartControl 
para instalación oculta con 3 válvulas
+ cuerpo separado oculto

LA TECNOLOGÍA 
DETRÁS DE LA PARED:
DISEÑO INTELIGENTE, 
CONTROL INTUITIVO

45 

El diseño de GROHE SmartControl empotrado va mucho 
más allá de lo simplemente funcional. Su aspecto sencillo  
y simplificado se adapta perfectamente a todos los baños. 
Las finas placas de los mezcladores de 10 mm contribuyen 
a que los conjuntos de ducha con GROHE SmartControl 
empotrado sean elegantes y ahorren espacio.

Disponible en dos formas: redonda y cuadrada. También  
se ofrece en dos elegantes acabados: el clásico cromado y, 
para un diseño sutilmente elegante, en cristal acrílico 
MoonWhite. Cada opción se adapta perfectamente a su  
línea de diseño GROHE a juego.

29 904 LS0 + 35 600 000 
Termostato Grohtherm SmartControl 
para instalación oculta con 3 válvulas
+ cuerpo separado oculto

ELIGE  
TU COLOR

grohe.es
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MoonWhite

 000
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GROHTHERM
SMARTCONTROL

29 150 LS0
Termostato 
Grohtherm 
SmartControl
con 1 válvula

29 118 000
(cromado clásico)

29 123 000
Termostato 
Grohtherm 
SmartControl
con 1 válvula

29 153 LS0
(MoonWhite)

29 151 LS0
Termostato 
Grohtherm 
SmartControl
con 2 válvulas

29 119 000
(cromado clásico)

29 120 000
Termostato 
Grohtherm 
SmartControl
con 2 válvulas 
y pieza de empalme 
de teleducha integrada

29 125 000
Termostato 
Grohtherm 
SmartControl 
con 2 válvulas 
y pieza de empalme 
de teleducha integrada

29 124 000
Termostato 
Grohtherm 
SmartControl
con 2 válvulas

29 156 LS0
(MoonWhite)

2 VÁLVULAS1 VÁLVULA

34 714 000
Grohtherm 
SmartControl
Sistema combinado
con 2 válvulas

DESCUBRE MÁS EN GROHE.ES 
CONFIGURADOR DE DUCHA 
GROHE RÁPIDO SMARTBOX

+ +

47 
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3 VÁLVULAS 4 VÁLVULAS

29 904 LS0
Termostato 
Grohtherm 
SmartControl
con 3 válvulas

29 121 000
(cromado clásico)

29 126 000
Termostato 
Grohtherm 
SmartControl
con 3 válvulas

29 157 LS0
(MoonWhite)

29 123 000 + 29 127 000
Termostato Grohtherm 
SmartControl con 1 válvula
y Grohtherm SmartControl
panel de control de tripe volumen

29 153 LS0 + 29 158 LS0
(MoonWhite)

29 150 LS0 + 29 152 LS0
Termostato Grohtherm 
SmartControl con 1 válvula
y Grohtherm SmartControl
panel de control de tripe volumen

29 118 000 + 29 122 000
(cromado clásico)

34 713 000
Grohtherm 
Sistema de ducha 
combinado SmartControl 
con 3 válvulas

grohe.es
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GROHE
SISTEMAS DE DUCHA VISTOS

INSPIRACIÓN 50

RAINSHOWER SMARTCONTROL 360 DUO 54

GROHE SMARTCONTROL 58

RAINSHOWER 310 60

NUEVO: EUPHORIA 260 62

EUPHORIA CUBE 230 68

NUEVO: TEMPESTA COSMOPOLITAN 210 70

49 

27 296 002
Euphoria System 260 
Sistema de ducha  
con termostato

grohe.es
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26 087 000
Euphoria Cube System 230
Sistema de ducha  
con termostato

LA FORMA MÁS SENCILLA 
DE DISFRUTAR DE UNA 
EXPERIENCIA MARAVILLOSA:
SISTEMAS DE DUCHA

51 

grohe.es
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Cierra los ojos y piensa en tu ducha perfecta. Las duchas 
visibles de GROHE te permiten hacer tus sueños realidad 
más fácilmente de lo hubieras creído posible. Un paso 
muy sencillo entre imaginar y disfrutar.

EL ATAJO  
ENTRE IMAGINAR  
Y DISFRUTAR

53 

grohe.es
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GROHE SmartControl Duo cambia el significado  
de la expresión control milimétrico. Con tres teclas 
SmartControl es posible controlar dos chorros de ducha 
mural y una teleducha, así como escoger entre una 
refrescante y suave lluvia de verano, un revitalizador 
chorro Massage. o cualquier combinación que desees. 
Haz girar completamente el mando hacia un lado para 
disfrutar de un auténtico diluvio o gíralo en el sentido 
contrario si deseas un chorro fino. Del mismo modo, 
puedes escoger la temperatura de cada gota de agua. 
Todo al alcance de la mano.

También disponible como GROHE SmartControl Mono, 
que combina una ducha mural de un chorro con una 
teleducha.

RAINSHOWER 360
SMARTCONTROL DUO
INTENSIFICA TU 
EXPERIENCIA DE DUCHA

DESCUBRE MÁS EN GROHE.ES

RAINSHOWER SMARTCONTROL 360 DUO

55 

26 250 LS0
Sistema de ducha Rainshower 
SmartControl 360 Duo 
con termostato

grohe.es
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Para la ducha perfecta, el acabado perfecto. GROHE Rainshower 
360 está disponible en dos elegantes acabados: el clásico 
cromado y, para un diseño sutilmente elegante, el MoonWhite.

ELIGE  
TU COLOR

 LS0
MoonWhite

ESTE ES EL ASPECTO 
DEL PURO PLACER

 000
Cromo

57 

Chorro GROHE PureRain /  
GROHE Rain O2 como 
función por defecto

Cabezal de ducha 
GROHE StarLight

Boquillas 
SpeedClean 
mejoradas

Chorro GROHE TrioMassage
El célebre chorro Bokoma y dos chorros Massage 
te proporcionan un masaje de cabeza y hombros 
con un chorro combinado

grohe.es
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Quizás lleves tiempo soñando con convertir tu vieja 
ducha en una experiencia de ducha maravillosa. Si estás 
planeando un nuevo baño o una renovación, GROHE 
SmartControl visto es la solución ideal. El sistema de 
ducha GROHE Rainshower SmartControl montado en  
la pared convierte la grifería en algo sencillo, pero el 
resultado es incluso más impresionante.

Disponible en dos versiones distintas: Duo, con tres  
botones SmartControl, dos chorros de ducha mural  
y teleducha, y Mono, con dos botones SmartControl, 
una ducha mural de un chorro y teleducha. El diseño  

CUBIERTA COOLTOUCH 
Para evitar que te quemes al tocar una superficie caliente,  
la tecnología GROHE CoolTouch garantiza que la temperatura 
de la cubierta exterior nunca supere la temperatura de ducha 
que deseas. 

BENEFICIOS  
A LA VISTA 
GROHE
SMARTCONTROL
VISTO

59 

INICIO/PARADA Y VOLUMEN
La innovadora tecnología GROHE SmartControl te permite escoger entre tu 
chorro preferido o una combinación de funciones de chorro, así como ajustar  
el flujo de agua en la cantidad exacta. No podría ser más fácil. 

TEMPERATURA
La tecnología GROHE TurboStat es parte fundamental de este sistema 
de ducha. La inigualable sensibilidad del elemento térmico le permite 
proporcionar el agua a la temperatura deseada en una fracción de 
segundo y mantenerla constante durante el tiempo que dure la ducha.

26 250 000 
Sistema de ducha Rainshower 
SmartControl 360 Duo con termostato

de GROHE SmartControl visto incluye un estante 
portaobjetos integrado que proporciona espacio para  
el champú y el gel.

Las numerosas funciones de GROHE SmartControl 
(desde el uso intuitivo de las teclas SmartControl,  
el volumen perfecto y el control de la temperatura  
hasta una variedad de acabados para la ducha) 
garantizan más placer bajo la ducha.

grohe.es
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Independientemente de si estás buscando un  
diseño elegante y un acabado bonito o comodidad y 
funcionalidad, Rainshower 310 es un sistema completo  
que lo tiene todo. Incluye un cabezal de ducha amplio  
y envolvente en impecable cromado que cubre todo  
el cuerpo y proporciona un chorro suave y refrescante. 
Además, la innovadora teleducha ofrece una increíble 
variedad de chorros para escoger. 

Con la tecnología del termostato GROHE TurboStat,  
puedes establecer la temperatura que desees y  
disfrutar de la comodidad perfecta, ya que sabrás  
que permanecerá constante. GROHE CoolTouch,  
que garantiza que los grifos nunca estarán más  
calientes que el flujo de agua, es una más de las  
muchas ventajas de las que puedes disfrutar con 
Rainshower 310.

RAINSHOWER 310
LA COMBINACIÓN DE LOS 
ELEMENTOS ESENCIALES 
DE UNA GRAN DUCHA

DESCUBRE MÁS EN GROHE.ES 

SISTEMA DE DUCHA RAINSHOWER
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27 968 000
Rainshower System 310
Sistema de ducha  
con termostato 

grohe.es
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EUPHORIA 260
LA COMBINACIÓN  
PERFECTA ENTRE  
RELAJACIÓN Y 
TONIFICACIÓN
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26 455 000
Euphoria 260
Ducha mural
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Euphoria 260 hace honor a su nombre cada vez que 
pones un pie en la ducha. En medio de la superficie de 
chorro cromado brillante encontrarás un botón especial. 
Éste te permitirá seleccionar entre distintas zonas de 
chorro ajustando el grosor del chorro y la potencia del 
flujo de agua. La zona 1 proporciona un chorro Jet 
orientado para una ducha revitalizadora, ideal para 

liberarte de la tensión y para enjuagar el champú.  
La zona 2 proporciona lo mejor de ambos mundos,  
un chorro más grueso con efecto vigorizante a la vez 
que relajante. La zona 3 ofrece un chorro más amplio  
y envolvente, para una cobertura total del cuerpo y  
un efecto de ducha suave y refrescante. 

EUPHORIA 260
LA RESPUESTA ESTÁ EN EL 
AJUSTE DE LA ZONA DE CHORRO

ZONA 1

ZONA 2

ZONA 3

DESCUBRE MÁS EN GROHE.ES 

SISTEMA DE DUCHA EUPHORIA
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27 296 002
Euphoria System 260
Sistema de ducha  
con termostato

grohe.es
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26 455 000
Euphoria 260
Ducha mural

Desde el chorro Rain, que cubre toda la superficie, hasta el chorro SmartRain, además del chorro Jet.  
Cámbialos tantas veces como desees.

67 

Tres zonas de placer en la ducha al alcance de la mano. 
Pasa de uno a otro con solo girar una tecla. Solo hay 
que mover la tecla de forma continua para disfrutar del 
potente chorro Jet, seguido del chorro SmartRain más 
envolvente para experimentar un efecto vigorizante a la 
par que relajante, y después pasar al chorro Rain, que 
cubre toda la superficie, para una sensación de suave 
lluvia de verano. Sigue girando para volver a recorrer  
las tres zonas. 

Para mayor comodidad,  
el botón se puede mover 
continuamente en 
cualquier dirección. 

DE L A XXL  
Y VICEVERSA

grohe.es
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El cubismo vuelve a estar de moda con nuestro  
sistema Euphoria Cube 230. Líneas limpias y formas 
cubistas que conforman un diseño fuerte y seguro, 
desde el cabezal cuadrado hasta la teleducha Cube 
Stick.
La fina cortina de agua que cae en gotas gruesas  
y delicadas del chorro Rain suaviza el efecto y crea  
un fascinante contraste. Para una experiencia de  
ducha refrescante y distinta. 

EUPHORIA CUBE 230
PLACER AL CUADRADO

DESCUBRE MÁS EN GROHE.ES 

SISTEMA DE DUCHA EUPHORIA
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26 087 000
Euphoria Cube System 230
Sistema de ducha 
con termostato

grohe.es
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nuevo

TEMPESTA 210
SENCILLAMENTE,  
UNA GRAN SENSACIÓN 
DE DUCHA

71 

26 408 000
Tempesta 210
Ducha mural

grohe.es



72 

El elegante cabezal de ducha brillante y su perfil  
cilíndrico convierten al Tempesta Cosmopolitan 210  
en la elección perfecta para baños modernos  
y arquitectónicos.

El Tempesta Cosmopolitan 210, un sistema de  
ducha fácil de instalar, ofrece todas las ventajas  
de la tecnología GROHE. El cabezal y el brazo  
de ducha se pueden girar para obtener el ángulo  
perfecto. La barra de ducha incluye una guía de  
agua interna y la tecnología GROHE TurboStat  
del termostato implica que es posible tomar  
una ducha de lujo que siempre se mantiene  
a la temperatura preseleccionada.

TEMPESTA
COSMOPOLITAN 210
UN ASPECTO MODERNO 
PARA CADA BAÑO

DESCUBRE MÁS EN GROHE.ES 

SISTEMA DE DUCHA TEMPESTA
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27 922 001
Tempesta Cosmopolitan System 210
Sistema de ducha con termostato
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El Tempesta 210, elegante y brillante, llama la atención por 
su forma minimalista y su hermoso acabado cromado. La 
brillante superficie cromada y el conjunto de gotas de agua 
crean un efecto fascinante para que disfrutes todavía más 
de la ducha.

SUPERFICIE EN 
CROMADO PURO

210 mm

grohe.es
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La tecnología GROHE TurboStat es parte fundamental  
de todos nuestros termostatos. Proporciona la temperatura 
de ducha correcta en cuestión de segundos y la mantiene 
constante, lo que garantiza una ducha de lujo a una 
temperatura perfectamente controlada. 

Los termostatos de GROHE se equipan con un botón 
SafeStop configurado en 38° para evitar que los niños 
aumenten la temperatura sin querer. Los mandos 
ergonómicos ofrecen un buen agarre en todo momento, 
aunque tengas las manos húmedas o enjabonadas. 
Alternar entre la teleducha y la ducha mural es muy 
sencillo con el mando Aquadimmer.

Ya sean cilíndricas o cuadradas, nuestros termostatos 
añaden siempre un toque de armoniosa elegancia a tu 
ducha. Acabadas en el brillante cromado GROHE StarLight.

27 922 001
Tempesta Cosmopolitan 
System 210
Sistema de ducha
con termostato

DUCHA 
TERMOSTÁTICA
DISEÑO ELEGANTE 
Y MINIMALISTA, 
RENDIMIENTO 
PERFECTO
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27 968 000
Rainshower 
System 310
Sistema de ducha 
con termostato

26 087 000
Euphoria Cube 
System 230
Sistema de ducha 
con termostato

grohe.es
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SISTEMAS  
DE DUCHA

27 922 001
Tempesta Cosmopolitan 210
Sistema de ducha con termostato

EUPHORIATEMPESTA

27 296 002
Euphoria 260
Sistema de ducha con termostato

26 087 000
Euphoria Cube 230
Sistema de ducha con termostato

DESCUBRE MÁS EN GROHE.ES 

SISTEMAS DE DUCHA
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RAINSHOWER

27 968 000
Rainshower System 310
Sistema de ducha con termostato 

26 361 000 / LS0
Rainshower SmartControl 360 Mono
Sistema de ducha con termostato

26 250 000 / LS0
Rainshower SmartControl 360 Duo
Sistema de ducha con termostato

RAINSHOWER SMARTCONTROL

grohe.es
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GROHE
DUCHAS A MEDIDA

INSPIRACIÓN 82

AQUASYMPHONY 86

F-DIGITAL DELUXE 92
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26 373 001 
Rainshower F-Series 40" 
AquaSymphony
Ducha mural

grohe.es
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HACEMOS REALIDAD TODOS TUS DESEOS: 
DUCHAS A MEDIDA
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26 373 001
Rainshower F-Series 40"
AquaSymphony
Ducha mural
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DESCUBRE EL  
PLACER DE LA DUCHA 
SIN PRECEDENTES

La ducha perfecta sitúa tus necesidades y deseos por 
encima de todo lo demás. Crea un lugar para ti que 
satisface todos tus deseos personales. Más que una 
ducha, es un área de bienestar, un lugar en el que el 
agua cobra vida. y en el que te encanta pasar tiempo.

grohe.es
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AQUASYMPHONY:
PURO LUJO

Imagínate que pudieras empezar todos los días 
con una excursión al paraíso. AquaSymphony 
de GROHE te permite escabullirte un momento 
y entrar en otro planeta, un mundo en el que la 
interacción con el agua entusiasma y renueva 
mientras te bañas en luz de colores suaves y te 
relajas con sonidos tranquilos. Forma parte de 
una composición que inspira todos los sentidos: 
la sinfonía de la ducha. 

87 
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Chorro Pure
El nombre lo dice todo. Un 
chorro suave de agua pura 
que cae directamente desde 
el centro de la cabeza de la 
ducha, como un manantial 
fresco de montaña.

Chorros Waterfall XL
Una salida de agua 
superancha que  
recuerda al estimulante 
efecto de una cascada.

AquaCurtain
Un fascinante juego  
de agua que te rodea  
con una delicada cortina 
de gotas de agua.

Chorros Drizzle
Los chorros Drizzle 
expiran un vapor fresco 
y ligero sobre la piel, 
con lo que la refrescan 
y la reactivan.

Chorros Bokoma
Ocho boquillas de chorro 
dinámicas y vibrantes que 
proporcionan la ensación 
de un estimulante asaje.

Chorros Rain
El nuevo y mejorado 
chorro Rain proporciona 
gotas más gruesas  
y suaves para una 
sensación de ducha  
de lujo.
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AquaSymphony orquesta el agua. En todas  
sus maravillosas formas. Tan delicada como  
la niebla marina. Tan estimulante como una 
cascada. Para que la disfrutes de mil maneras.
Compón y reproduce tu propia música acuática. 
Con AquaSymphony puedes crear tu momento 
de ducha perfecto. El inteligente sistema 
SmartControl y el perfectamente preciso 
Grohtherm F te permiten seleccionar y ajustar 
una experiencia de ducha distinta para cada día.

34 634 001
Juego completo  
termostato Grohtherm F 
+ cuerpos separados ocultos 
(2 x 35 500 000, 2 x 35 028 000,  
1 x 35 031 000, 1 x 35 034 000)

3 x 29 126 000 
Termostato Grohtherm SmartControl 
para instalación oculta con 3 válvulas
+ cuerpos separados ocultos 
(3 x 35 600 000)

Los controles termostáticos Grohtherm F, increíblemente 
precisos, te permiten orquestar tu experiencia de ducha 
personalizada con comodidad, lo que significa que siempre 
disfrutarás de una ducha a la temperatura correcta: el lujo 
definitivo.

Además, resulta fácil e intuitivo controlar todos los aspectos 
del spa de tus sueños gracias a GROHE SmartControl 
empotrado. Ofrece una selección de chorros y un control  
del volumen con solo tocar y girar una tecla, e incluso 
recuerda tus preferencias cuando haces una pausa en  
la ducha, lo cual te confiere un control total.

FORMAS INFINITAS 
DE DISFRUTAR DEL 
AGUA

grohe.es
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UN INCREÍBLE FESTÍN PARA 
LOS SENTIDOS AL ALCANCE 
DE LA MANO

Una ingeniosa aplicación para controlar un conjunto perfecto.  
La caja de unidad base F-digital Deluxe y un dispositivo móvil 
Apple o Android con la aplicación GROHE SPA instalada permiten 
obtener un control perfecto de la luz, el sonido e incluso el vapor,  
así como módulos individuales. Que empiece el espectáculo. 

DESCUBRE MÁS EN GROHE.ES 

AQUASYMPHONY
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DEJA QUE LA MÚSICA TE LLEVE
Deja que los sonidos de tu música preferida se 
mezclen con la música del agua cayendo. No 
importa si prefieres el cool jazz o los inspiradores 
sonidos de una sinfonía, puedes disfrutar de  
un concierto personal de tu elección.

DISFRUTA DE LAS PROPIEDADES PARA  
LA SALUD DE LOS BAÑOS DE VAPOR 
El vapor suave, reconocido desde hace mucho 
tiempo por sus numerosos efectos positivos,  
ya está disponible en tu ducha. Abre los poros, 
purifica el cuerpo e hidrata la piel. Los aceites 
aromáticos acentúan el vapor y proporcionan 
una sensación relajante y de máximo lujo.

CROMOTERAPIA PARA EL ALMA
Completa tu experiencia de ducha a la perfección 
rodeándote de una cortina de color. Un sinfín de 
combinaciones de distintos colores te permiten 
crear un espectáculo de luces personalizado para 
deleitarte y relajarte mientras te duchas.

grohe.es
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F-DIGITAL DELUXE: 
HA LLEGADO EL 
MOMENTO DE 
CREAR TU PROPIO 
SPA PERSONAL

grohe.es
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EXPLORA UNA 
EXPERIENCIA 
DEL AGUA TOTAL
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Chorros Bokoma
Cuatro boquillas  
de chorro dinámicas  
y vibrantes que 
proporcionan la 
sensación de un 
estimulante masaje.

Chorros Waterfall XL
Dos salidas de agua superanchas 
que recuerdan al estimulante efecto 
de una cascada.

Chorro Rain
Las generosas 
proporciones del 
chorro Rain te miman 
con gotas más 
gruesas y suaves 
para una sensación 
de ducha de lujo.

Crea una experiencia de spa a medida con  
GROHE F-digital Deluxe. Esta ducha cosmopolita  
y multisensorial estimulará todos tus sentidos  
y transformará el cuarto de baño en un espacio  
de disfrute para el bienestar físico, emocional  

y espiritual. La intuitiva aplicación GROHE F-digital 
Deluxe te permite diseñar una combinación personal  
de iluminación, sonido y vapor mediante pantalla táctil  
o conexión inalámbrica por Bluetooth® a fin de crear  
un santuario exclusivo de spa en tu hogar.

27 251 000
Rainshower F-Series 5" 
Ducha lateral

36 360 000 
+ 29 073 000
Juego de sonido
+ juego de tomas 

36 359 000* 
+ 29 072 000
Juego de luces
+ juego de tomas

Ducha mural multichorro 27 939 001 Rainshower F-Series 15"

* Esta luminaria incluye lámparas LED integradas que no se pueden modificar: Clase de eficiencia energética de LED: A – A++

grohe.es
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DESCUBRE NUESTRA GAMA 
DE DUCHAS MURALES

26 479 000
Rainshower 310 SmartActive Cube
Juego de ducha mural

97 
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NUESTRAS 
CABEZAS ESTÁN 
REBOSANTES 
DE IDEAS

Rainshower F-Series 10"
254 mm x 254 mm

Rainshower 310 
SmartActive Cube

99 

Rainshower Allure 230

Euphoria 260 
SmartControl

Tempesta 210

Rainshower 310 
SmartActive

grohe.es
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DUCHAS MURALES

TEMPESTA EUPHORIA RAINSHOWER

26 408 000
Tempesta 210

26 455 000
Euphoria 260 SmartControl 

27 479 000
Rainshower Allure 230

27 705 000
Euphoria Cube 150

28 778 000
Rainshower 400

27 477 000
Rainshower 310

28 368 000
Rainshower 210

DESCUBRE MÁS EN GROHE.ES 

DUCHAS MURALES
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RAINSHOWER 
F-SERIES

RAINSHOWER 
SMARTACTIVE

27 271 000
Rainshower F-Series 10" 
254 mm x 254 mm

26 475 000
Rainshower 310 SmartActive

26 479 000
Rainshower 310 SmartActive Cube

27 939 001
Rainshower F-Series 15"
381 mm x 456 mm

27 865 000
Rainshower F-Series 20"
508 mm x 508 mm

26 373 001
Rainshower F-Series 40"
AquaSymphony 1016 mm x 762 mm

grohe.es
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DESCUBRE NUESTRA GAMA 
DE TELEDUCHAS

103 

27 673 LS0
Power&Soul 130
Teleducha
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Tempesta Cosmopolitan 100

Rainshower Icon 150

NO SABRÁS QUÉ 
TELEDUCHA ESCOGER

105 

Power&Soul 130 

Power&Soul 130 

Euphoria 110 Massage

Tempesta 100

Euphoria Cube Stick

grohe.es
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27 572 002
Tempesta 
Cosmopolitan 100

27 852 001
Tempesta 100

TELEDUCHAS 

SENATEMPESTA

27 221 000
Euphoria 110 
Massage

27 698 000
Euphoria 
Cube Stick

EUPHORIA

27 608 001
Tempesta 
Rustic 100

27 367 000
Euphoria
Cosmopolitan Stick

28 034 000
Sena Stick

DESCUBRE MÁS EN GROHE.ES 

TELEDUCHAS
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RAINSHOWER ICON

27 672 000
Power&Soul 130 

POWER&SOUL

27 635 000
Rainshower Icon 150

27 671 000
Power&Soul 115

27 675 000
Power&Soul 150  

27 664 000
Power&Soul 
Cosmopolitan 13027 661 000

Power&Soul 
Cosmopolitan 100

27 668 000
Power&Soul 
Cosmopolitan 160

grohe.es
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DUCHAS GROHE
TIPOS DE CHORRO

CHORRO PURERAIN 
Chorro Rain nuevo y mejorado 
con gotas más suaves y de mayor 
tamaño para una experiencia de 
ducha más lujosa.

CHORRO PURE
El nombre lo dice todo. Un chorro 
suave de agua pura emitido desde 
el centro de la cabeza de la ducha 
y que recuerda a un manantial 
fresco de montaña. 

CHORRO SMARTRAIN
Todas las características y ventajas 
de nuestro auténtico chorro Rain 
pero con un chorro reducido.  
Un chorro inteligente que utiliza 
menos agua para proporcionar  
un disfrute de ducha pleno.

CHORRO ACTIVERAIN
Chorro innovador para relajar  
los músculos tensos o enjuagar  
el champú.

CHORRO RAIN
Amplio y lujoso: se trata de un 
chorro suave y delicado que calma 
la piel. Este chorro, que imita la 
cálida lluvia de verano, proporciona 
una cobertura completa y uniforme.

CHORRO JET
Un chorro circular concentrado 
que emite un refrescante estallido 
de agua. Ideal para estimular la  
piel o, simplemente, para limpiar  
la bañera o la ducha.
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CHORRO MASSAGE
Un chorro vibrante para un  
masaje estimulante. Proporciona 
un masaje completo, único  
y revitalizante.

CHORRO TRIOMASSAGE
La combinación del célebre chorro 
Bokoma y dos chorros Massage 
te proporcionan un masaje de 
cabeza y hombros con un chorro 
combinado. 

CHORRO WATERFALL
Un caño superancho que crea  
el sensual placer de una cascada 
en tu propio baño.

CHORRO CHAMPAGNE
Enriquecido con aire para lograr 
gotas de agua más grandes y 
suaves. La mayor cantidad de aire 
implica que se requiere menos 
agua al utilizar este satisfactorio  
y delicado patrón de chorro.

CHORRO DRIZZLE
Vapor de agua fresco  
y revitalizador que actúa  
como una refrescante  
brisa marina.

DISFRUTA DE SU GRAN VARIEDAD: 
¿REJUVENECIMIENTO O RELAJACIÓN? 
Nuestro exclusivo diseño distribuye la misma cantidad  
de agua a todas las boquillas, lo que permite obtener 
un chorro uniforme. Así, con independencia del  
chorro que se adapte a tu estado de ánimo – Normal,  

Champagne, Pure, Jet, Rain o Massage – te 
garantizamos una estimulante experiencia global.  
Los nuevos chorros, GROHE PureRain, GROHE  
Bokoma y ActiveRain, son solo los ejemplos  
más recientes de la innovación tecnológica  
de GROHE DreamSpray.

CHORRO BOKOMA
Ocho dinámicas boquillas de chorro 
generan un efecto de «respiración» 
y recrean la sensación de alivio de 
tensiones que proporciona un masaje 
realizado con la punta de los dedos.

grohe.es
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PURE FREUDE 
AN WASSER

Vivificante, universal, alegre … El agua es la fuente de 
inspiración de nuestra inconfundible gama de productos, 
los cuales se basan en nuestros cuatro valores principales: 
calidad, tecnología, diseño y sostenibilidad.

Al lograr el equilibrio entre ellos en todo cuanto hacemos, 
conseguimos que nuestros clientes disfruten del agua 
como nunca antes.
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CALIDAD TECNOLOGÍA
EL PERFECCIONISMO ALEMÁN FOMENTA LA 
CONFIANZA DE LOS CLIENTES.

Nos esforzamos por alcanzar un nivel de excelencia que 
va más allá de la mera apariencia de nuestros productos. 
De hecho, estamos comprometidos con la perfección  
en cada una de las etapas del proceso, desde el diseño 
hasta el servicio de postventa, sin olvidarnos de la 
fabricación. Un historial de excelente ingeniería alemana, 
de exhaustivas pruebas internas y de diversos procesos 
de certificación externos ofrece a nuestros clientes la 
seguridad de una marca en la que pueden confiar.

EXPERTOS EN AGUA GRACIAS A LA 
TECNOLOGÍA.

En nuestra incesante búsqueda de la innovación 
tecnológica, trabajamos para integrar los últimos 
avances digitales y crear soluciones inteligentes que 
mejoren la forma en la que los clientes disfrutan del 
agua. Nuestros expertos aprovechan las posibilidades 
del agua para mejorar la experiencia de los clientes 
todos los días, el momento de la verdad tanto para  
los productos como para la marca.

REVISTA FORTUNE: ENTRE LAS 50 PRIMERAS EMPRESAS 
QUE «CAMBIAN EL MUNDO»

LA PRIMERA MARCA EN LA QUE MÁS CONFÍAN LOS 
CLIENTES (EN EL SECTOR SANITARIO)
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DISEÑO SOSTENIBILIDAD
ELEMENTOS DE FIRMA DISEÑADOS PARA SER 
PERFECTOS.

Además, nuestro lenguaje de diseño empático e 
intuitivo nos permite crear productos que parecieran 
estar diseñados especialmente para ti. Este ADN 
exclusivo de GROHE, distintivo, ergonómico y 
visualmente atractivo, es el que nos ha hecho ganar 
diferentes premios de diseño, y las referencias de 
primer nivel son el testimonio de nuestro 
reconocimiento a nivel mundial.

QUEREMOS GARANTIZAR QUE LAS SIGUIENTES 
GENERACIONES TAMBIÉN PUEDAN DISFRUTAR 
DEL AGUA.

El agua es algo tan necesario como el aire que 
respiramos, otro motivo más por el cual nos apasiona. 
Para ofrecer «Pure Freude an Wasser» no solo a los 
clientes actuales, sino también a las siguientes 
generaciones, ponemos a tu disposición soluciones  
de productos sostenibles como GROHE Blue, GROHE 
EcoJoy y GROHE SilkMove ES, y demostramos nuestro 
firme compromiso de colaboración con la preservación 
del planeta, tanto a través de nuestro «Informe de 
sostenibilidad» como de los galardones recibidos  
a este respecto.

PREMIOS AL DISEÑO GANADOS DESDE 2003 GANADOR DEL PREMIO CSR DEL GOBIERNO ALEMÁN
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FOLLETO BAÑOS

DESCUBRE  
EL MUNDO GROHE 

Lo que ves aquí es solo una pequeña selección  
de lo que GROHE te ofrece. Si estás buscando  
ideas e inspiración y soluciones para baños  
y cocinas, aquí encontrarás lo que buscas.

 

Escanea los códigos QR para descargar los folletos 
más actualizados o para verlos en formato PDF en  
tu tableta o smartphone.

También puedes conocer el mundo GROHE  
en grohe.es
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FOLLETO SISTEMAS SANITARIOSFOLLETO SMARTCONTROL

FOLLETO SENSIA ARENA FOLLETO SPA COLOURSFOLLETO CERÁMICA

FOLLETO SMARTBOX

grohe.es
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UNA EMPRESA 
INTERCONECTADA 
A NIVEL MUNDIAL

Tras haber iniciado su andadura a principios del siglo  
XX en Japón, hoy en día LIXIL es la empresa más 
importante de nuestro sector. Su exclusiva gama  
de productos va desde las tecnologías que han 
revolucionado la forma en que interactuamos con  
el agua hasta una línea completa de materiales y 
productos, tanto para interior como para exterior,  
que se utilizan en viviendas y en importantes proyectos 
arquitectónicos.
Presentes en 150 países, las empresas del grupo LIXIL 
diseñan y fabrican productos que utilizan a diario más 
de mil millones de personas en todo el mundo.
El mundo cambia rápidamente y nosotros contribuimos 
a darle forma. Gracias a nuestras diferentes marcas y 
tecnologías LIXIL, hoy podemos diseñar y fabricar las 
soluciones de vida del mañana. Desde el desarrollo de 
innovaciones inteligentes para hogares y oficinas hasta 
la redefinición de los perfiles urbanos más famosos del 
mundo, los productos de LIXIL están transformando los 
espacios a los que viajamos y en los que trabajamos, 
aprendemos, descansamos y vivimos. Además de 
GROHE, la familia de LIXIL cuenta con marcas de 
categoría mundial como American Standard, INAX,  
DXV de American Standard y Permasteelisa. Juntas, 
nuestras marcas nos convierten en líderes mundiales  
en productos de grifería y fontanería y en el principal 
proveedor de productos para viviendas en Japón. 
Somos líderes en distintos sectores en todo el mundo, 
gracias a que nos dedicamos a desarrollar innovaciones 
que mejoran de verdad la vida de las personas.

Juntos, somos más fuertes. Al combinar la experiencia 
de GROHE, líder mundial en grifería sanitaria, con la 
exclusiva tecnología y los conocimientos de las otras 
marcas dedicadas a la tecnología del agua de LIXIL, 
GROHE ofrece soluciones completas para baños,  
que incluyen innovadores productos, como sanitarios 
con ducha y duchas GROHE SmartControl, además  
de tecnologías revolucionarias como los sanitarios 
AquaSymphony, que se mantienen limpios durante 
100 años. Elegantes, funcionales y fiables, los productos 
y las soluciones de LIXIL están cambiando la vida de las 
personas en todo el mundo.

Juntos, compartimos la idea de un mañana mejor,  
tanto para nuestros clientes como para el mundo.  
Una idea cargada de fuerza. Además, como fabricante 
global, somos conscientes del importante papel que 
desempeñamos en la preservación del planeta. Somos 
líderes en ámbitos como la eficiencia energética y la 
tecnología de ahorro de agua, y queremos alcanzar la 
huella ambiental cero de cara al año 2030. Creemos  
que todo el mundo debería tener acceso a agua limpia  
y a un saneamiento seguro, por eso nos comprometemos 
a poner nuestros conocimientos al servicio de este fin.

Trabajamos juntos para diseñar un futuro en el que 
todos vivamos bien, sin importar dónde estemos.

Para obtener más información, visite lixil.com
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Síguenos 

GROHE España, S.A.
Avenida de Sarrià, 106 - 8ª Planta
Edificio Sarrià Forum
08017 Barcelona
Tel. 93 336 88 50
Fax 93 336 88 51 
grohe@grohe.es

Showroom GROHE Live! Center Barcelona
Avenida de Sarrià, 106 - Planta Baja
Atención Técnica Telefónica:
Tel. 93 336 88 55
Email: showroom_ES@grohe.com
Tel. Showroom: 93 336 88 60

GROHE España, S.A.
Paseo de la Castellana, 18 - 7ª Planta
28046 Madrid
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